
V CONGRESO EUCARÍSTICO NACIONAL 

Objetivo: 

“Procurar una renovación de le fe del pueblo de Dios que peregrina en Uruguay, 
de modo especial en el misterio eucarístico” 

Tema:  

“La Eucaristía: sacrificio de Cristo que salva el mundo”. 

La renovación de la fe está focalizada en la celebración del sacrificio, ofrenda, 
entrega, oblación, de Jesús y en la salvación que Él obra, por el perdón de los 

pecados y la participación en su vida divina y filial. 

Lema:  

"Tomen y coman: mi cuerpo entregado por ustedes" 

El lema del Congreso retoma las palabras de Jesús en la Última Cena. Son palabras 

que todos podemos recordar porque la Iglesia conserva su memoria viva en cada 

celebración  de la Misa. 

El Congreso puede ayudarnos a ir al corazón de la fe en la Eucaristía, para desde allí 

profundizar en su misterio: conocerlo más, amarlo más y participar mejor en la 

celebración de la Misa.  

 

"Tomen y coman":  "Jesús tomó pan,  dijo la acción de gracias, lo partió y se lo dio, 

diciendo…" (Lc 22,19) Es Jesús mismo que nos habla y su palabra tiene fuerza, 

porque Él es la verdad que ilumina a todo hombre, porque se juega por aquello que 

dice. La Iglesia Madre nos alimenta con la Palabra y la Eucaristía. Para ello nos 

prepara, nos educa, nos purifica. 

"mi cuerpo": "El pan que les daré es mi carne para la vida del mundo"(Jn 6,51). Jesús 

no se limitó a dejarnos sólo una enseñanza, un ejemplo, o un símbolo. Él mismo quiso 

quedarse. Es su cuerpo, su presencia "real, verdadera, sustancial", es Jesús mismo 

quien nos invita a recibirlo con fe. A Él recibimos, a Él comemos para entrar en 

comunión con Él. La adoración eucarística nos ayuda a prepararnos y a prolongar la 

eucaristía en nuestra vida para que el sacrificio de Cristo siga dando fruto  en  

nosotros. 

 

"entregado": "Mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida" (Jn 6,55) 

Desde toda la eternidad el Hijo se entrega al Padre. Jesús no puede estar presente de 



otra manera más que dando la vida,  entregándose totalmente al Padre en sacrificio, 

como lo hizo de una vez para siempre en la cruz. El sacrificio de Cristo en la cruz se 

hace actual y presente en cada misa. El Espíritu Santo va transformando nuestro 

corazón para que podamos unir nuestra vida de cada día, de un modo especial 

nuestros dolores, al sacrifico de Cristo para nuestro bien, el de toda su Santa Iglesia y 

la humanidad entera. 

 

"por ustedes": "El que come de este pan vivirá para siempre" (Jn 6,58) Jesús se 

entrega al Padre en sacrificio por nosotros, es decir, para que nosotros, liberados de 

nuestros pecados, podamos entregarnos al Padre y participando del sacrificio de 

Cristo tengamos la vida eterna. El amor cristiano hecho servicio concreto  brota del 

sacrificio de la cruz y se une a él hasta el don de la propia vida. 

 
 

 


